CIRCULAR N°9
Actividades Finalización Primer Semestre
Estimados Padres y apoderados:
Junto con saludarlos, queremos recordar a ustedes algunas fechas importantes de nuestro
calendario, en vistas a la finalización del primer semestre académico:
-

Lunes 09 de julio: clases de 08:00 a 15:30 hrs.
Martes 10 y miércoles 11 de julio: Alianzas desde las 09.00 hrs.
Martes salida a las 19:00 hrs. Miércoles 11 salida aproximadamente 20:30 hrs.
Participan los alumnos de 5° a IV° medio, quienes asisten con ropa de calle. Los
alumnos podrán ingresar desde las 08:00 y retirarse, si así lo desean, de acuerdo a su
horario de jornada, esto es a las 15:30 hrs el martes de 5° a 8° básico, y a las 16:30 hrs
(I° a IV° medio).

-

-

-

-

El primer ciclo básico y preescolar tendrá clases y horario normales lunes 9 y martes
10 de julio. El miércoles 11 de julio el horario será de 8:00 a 13:00 hrs. Los niños
asisten con ropa de calle.
Vacaciones de invierno se inician oficialmente (de acuerdo al calendario del Mineduc)
el martes 17 de julio, y se extienden hasta el viernes 27 de julio. Nos reintegramos a
clases el lunes 30 de julio.
Jueves 12 y viernes 13 de julio: Jornada de Reflexión Pedagógica para todos los
docentes del colegio. Esos días NO HAY CLASES NI ACTIVIDADES PARA LOS
ALUMNOS.
La semana del 17 al 21 de julio el colegio permanecerá cerrado.
Martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de agosto: reuniones de apoderados de Segundo
Ciclo Básico, Primer Ciclo Básico / Educación Parvularia y Enseñanza Media
respectivamente, a las 19:15 hrs.

Esperando que este período de descanso sea vivido en familia con mucha alegría y tiempos de
reencuentro, saluda atentamente a ustedes,

EQUIPO DE RECTORÍA.

San Bernardo, 6 de julio de 2018.
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